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AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE VALDELCUBO

APROBACIÓN INICIAL EXPEDIENTE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS NÚM.
2/2020

2004
El Pleno del Ayuntamiento de Valdelcubo, en sesión ordinaria celebrada el 30 de
julio de 2020, acordó la aprobación inicial del expediente de modiﬁcación de
créditos nº 2/2020 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de transferencia de
créditos entre distintas áreas de gastos del presupuesto general, que no afectan a
bajas y altas de créditos de personal, por la cantidad de 4.810 euros, de
conformidad con lo establecido en los artículos 179.2 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por RDL 2/2004, de 5 de marzo, y
40.3 del RD 500/1990, de 20 de abril, por considerarse gastos que no pueden
demorarse hasta el ejercicio siguiente, y el crédito existente en el Presupuesto de la
Corporación se considera insuﬁciente.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 179.4, del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la ley
Reguladora de las Haciendas Locales y 42.1 del RD 500/1990, de 20 de abril se
somete el expediente a exposición pública por el plazo de quince días hábiles
contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oﬁcial
de la Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y
presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará
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aprobado deﬁnitivamente dicho Acuerdo.
En Valdelcubo, a 31 de de julio de 2020.-El Alcalde,Fdo.: Pedro Ranz Pérez.
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